
ESTE ES EL MENSAJE DE ELIAS
Los profetas antiguos , junto con el Mesías mismo predijeron 
que un Elías vendría a restaurar todas las cosas antes de la 
segunda venida del Salvador. Lo que esto significa afecta 
directamente a usted y a su salvación! 

                _________________

     Estudiantes de la Biblia en todo el mundo son cada vez más conscientes de los 
muchos eventos que predicen el fin del mundo y la aparición inminente del Mesías. Somos 
testigos del creciente desorden , la inmoralidad descarada, y una decadencia espiritual en 
general en todos los niveles de la sociedad. Todo lo cual no hace sino confirmar la profecía 
bíblica. (Véase 2 Tim 3.1-5.)

Al mismo tiempo , un debilitamiento continuo del fuerte mensaje moral de la Biblia ha 
cambiado la razón por la que muchos asisten a la iglesia . Ya no es un lugar para el auto-
examen que lleva a un cambio de arrepentimiento en la vida de uno, la iglesia es ahora un 
lugar para aprender sobre cómo ser próspero y exitoso .La Enseñanza Bíblica sólida ha 
dado paso a la centrada en el hombre, la "Nueva Era " doctrinas que promueven la auto 
ayuda.

La Biblia:  Libro Ignorado

     Los pecados son tolerados y pasados por alto con el pretexto de la gracia , el amor y el 
perdón. Un énfasis desequilibrado se coloca en la sangre del Salvador que cubre todos los 
pecados cuando nada se dice sobre frutos dignos de arrepentimiento o hacer restitución del 
mal.

    Actualmente, el claro mensaje de la Biblia  que, pecado es la transgresión o la violacion 
de la Ley de Yahweh (1 Juan 3.4), ha sido puesto a un lado. De hecho  los Diez 
Mandamientos han sido casi olvidados.  

     Si usted guarda el sábado, se da cuenta que, los que lo hacen son una minoría . 
Mantener el Séptimo- Día santo en nuestra época moderna no es fácil para nadie. Pero los 
que creen en la Biblia saben que el Sábado fue guardado por los patriarcas , fue observado 
por el Salvador , y continuarán siendo honrado en el próximo milenio .



     El Sábado es una institución permanente y continua desde el Génesis hasta el 
Apocalipsis y en en el Reino. No hay un solo versículo en toda la Biblia que  con este 
tiempo tan especial designada como un monumento a la creación y de la redención . Al 
obligar a una interpretación errónea de unos preciosos Escrituras , muchos han intentado 
cambiar o compeletly abolir el día de la semana reservada para honrar y adorar al Creador.

     La asistencia a la Iglesia ha disminuido alarman-  temente debido a la pobre 
alimentacion que recibe el creyente maduro. Solo hay alimento para bebes espirituales. Las 
advertencies profeticas para nuestros dias detalladas en la Biblia, son completamente 
ignoradas.

    A  Daniel se le dijo que sellara el libro profético hasta el momento del final, cuando a 
muchos correrian de un lado a otro y se incrementaría el conocimiento , Dan 12,4 . El 
conocimiento científico ha aumentado asombrosamente en este último siglo , y ahora se 
duplica cada cinco años.

     Junto con este aumento de conocimiento secular , una clarificación de las secciones 
oscuras de Daniel , así como una comprensión más clara de muchos eventos proféticos 
pronto acontecera.

Restauración de las Verdades Bíblicas Originales

     Aunque sólo unos pocos son los que relativamente  realmente toman la Biblia en serio 
hoy , los vientos de cambio vendrá de nuevo .

    Se promete en poco tiempo  una renovación global del interés en las Escrituras. Una 
restauración de caminos olvidados de la justicia se manifestará justo antes de que el 
Mesías regrese al planeta tierra. Pero Él no regresará hasta que esta reforma se lleve a 
cabo . Esto se predijo en el Libro de los Hechos :

     "Arrepentíos y convertíos a Yahweh , para que sus pecados sean borrados , que 
los tiempos de refrigerio vengan de Yahweh, y para que Él pueda enviar al Mesías 
que ha sido anunciado a ustedes-- . Él debe permanecer en el cielo hasta que llegue el 
momento de Yahweh para restaurar todo, como lo prometió hace mucho tiempo a través de 
sus santos profetas " , Hechos 3,19-21 NVI .

     Aquí , Pedro predice de una restauración o restablecimiento de un estado de ruina que 
debe tener lugar en esta tierra antes del regreso del Mesías .



     ( El griego muestra que este retorno especificado a la verdad se producirá de modo que 
EL pueda volver, no cuando EL regresa, Expositor del Testamento Griego , Vol . II , p . 
114.)

     Un renacimiento , una segunda mirada a la Biblia , se acerca! Muchos se darán cuenta 
de que el hombre y su tecnología moderna no han llegado a enfrentarse con nuestras 
preocupaciones y problemas más profundos , ni, los logros de alta tecnología a nuestro 
alrededor nos han proporcionado una vida espiritual plena.

El hueco y el vacío en el corazón humano hoy en día sólo se puede llenar a través de un 
mejor conocimiento de la voluntad del Creador para nosotros.

El Le Esta Llamando!

     Usted puede tener un papel en esta restauración de la verdad biblica del fin de los 
tiempos, anunciada en Isaías 58.12:

“Y los tuyos  edificaran las ruinas antiguas; los cimientos de pasadas generaciones 
levantaras:  Y seras llamado reparador de portillos*, restaurador de caminos** para 
habitar” *** .

*del Hebreo ‘perets’ lit. Rotura o brecha, fig. Violaciones, infracciones o profanaciones. (vea 
cap. 49.8, 61.4)

**del Hebreo ‘nathiyb’ lit. Calzadas, sendas o caminos, fig. Errantes o confusos.

***del Hebreo ‘yashab’, quedarse, permanecer, establecerse.

 Cuáles son estos fundamentos rotos , la brecha en la adoración, los caminos que debemos 
seguir de nuevo? Todo esto implica el mensaje de EliYah  siendo anunciado hoy con mayor 
fuerza y mas amplio alcance.  Pero ¿en qué consiste ese mensaje ?    

    Los creyentes observadores del Sábado o dia de Reposo estan muy conscientes de que 
el mundo está fuera de sintonía con la Biblia  cuando se trata de el día de Reposo . Pero 
podría haber más que debe ser restaurado en el culto de hoy? ¿Hay otras verdades que 
Than sido descuidadas ? Definitivamente!.

     Hay una sensación de Laodicea ( Rev. 3,14-19 ) entre algunos observadores del 
sábado que porque observan q semanalmente el sábado, que su salvación personal es 



cierta . O creen que porque ahora entienden el mensaje del tercer ángel que no hay nada 
más de ellos , que lo tienen todo .

     Para estar seguros, cualquiera que haya crecido en la verdad hasta el punto de guardar 
el sábado tiene una comprensión bíblica mucho mejor que la mayoría. Pero uno no puede 
permanecer meciendose, en la mecedora y asumir que no hay nada más que Yahweh tiene 
para su pueblo. Una mecedora proporciona una gran cantidad de movimiento, pero poco 
avance hacia adelante.     

Un Mandamiento Mas Violado

     Aquellos que guardan el Sabado (dia de Reposo) luchan por cumplir todos los 
mandamientos. 

        Sin embargo hay un mandamiento que muchos que guardan el Sábado no  han 
cumplido . Es tan importante como el mandamiento del Sábado  pero se infringe más de 
una vez a la semana . El tercer mandamiento se infringe o se viola casi todos los días !     

        Elijah (mas correctamente, EliYah) es un nombre Hebreo que literalmente significa “mi 
Todopoderoso es Yah.” Los traductores  escriben  Elías, erroneamente porque no había j o  
sonido j en el Hebreo .

         El mensaje de EliYah, que sera proclamado al fin de los tiempos, es este: Yahweh es 
el Todopoderoso del Universo.    Él tiene un nombre personal que está lleno de significado 
importante , y ese nombre es Yahweh . La forma abreviada del nombre, Yah , se encuentra 
al final de HalleluYah , una palabra hebrea que significa " alabanza a Ti Yah" . ( Tenga en 
cuenta que la J debe ser una Y. Ver Datos alarmantes, “Startling Facts” y nuestra otra 
literatura para mayor explicación ) . 

         Para saber exactamente cuál es el mensaje de EliYah para nosotros , vamos a ver lo 
que era el objetivo principal del mensaje de EliYah en su propia vida. En 1 Reyes 18,21 el 
profeta de EliYah hace una pregunta signilficante : "¿ Cuánto tiempo claudicareis entre dos 
pensamientos Si Yahweh es Elohim seguidle a El , pero si Baal , entonces seguidle a el ".

          EliYah amonesta no saltar a horcajadas  la valla o vacilar . Si adoras a Yahweh, el 
Poderoso de Israel , entonces siguelo hasta el final . No te equívoques . Él se distingue de 
los baales paganos por su nombre  así que debemos utilizarlo. El Salvador prometió que 
así como Juan el Bautista vino en el poder y la fuerza  de EliYah , vendría otro como Juan 
el Bautista antes del regreso del Salvador a esta tierra .



Su mensaje seguirá siendo el mismo , "Yahweh es el Verdadero Poderoso " . Obedecelo y 
siguelo.

Este Especial Mensajero De Los Ultimos Tiempos

      El mensaje de EliYah: “ mi poderoso es Yah” incluye el hecho de que Su pueblo son 
llamados por Su nombre Yahweh, el pueblo de Yahweh.

“Si se humillare mi pueblo, sobre el cual Mi Nombre es 
invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren 
de sus malos caminos; entonces Yo oire desde los cielos, y 
perdonare sus pecados, y sanare su tierra.”  2 Cronicas 7.14

        Tenemos que cambiar nuestra manera de vivir y obedecerle a El, para ser llamados 
porSu Nombre.

         Efesios 3.15 revela tambien que toda la familia en el cielo y en la tierra es 
llamada por el Nombre de Yahweh!  Cuanta gente conoce el Nombre de Yahweh? Cuanta 
gente conoce el Nombre pero piensa que no es importante y lo ignora?  Cuantos honran Su 
Nombre, lo usan, y no niegan su importancia?  El dice que Su Pueblo conoce Su Nombre!

          El ultimo libro del Antiguo Testamento porfetiza que vendra un mensajero antes de la 
aparicion del Mesias. Leer Malaquias 3.1-3:

       He aqui, Yo envio Mi mensa- jero, el cual preparara el 
camino delante de Mi; y Yahweh, a quien ustedes buscan 
vendra subitamen- te a Su Templo, y el mensajero del Pacto, 
en quien se deleitan uste- des: He aqui viene, dice Yahweh 
de los ejercitos. Y quien podra soportar el tiempo de Su 
venida? Y quien podra estar en pie cuando El aparezca? 
Porque El es como fuego purificador, y como jabon de 
lavadores: y se sentara para refinar y limpiar la plata, y El 
purificara a los hijos de Levi, y los refinara como oro y plata; 
para que puedan traer a Yahweh una ofrenda de justicia”.

         Leemos la profecia de advertencia de nuevo en Malaquias 4.5-6:  



He aqui Yo os envio el profeta EliYah, antes que venga el dia de Yahweh, grande y 
terrible.  El hara volver el corazon de los padre hacia los hijos, y el corazon de los 
hijos hacia los padres, no sea que Yo venga y hiera la tierra con una maldicion.” TSS. 

          Notese  que vendrá un mensajero antes del día de la venganza y el regreso del 
Mesías quien enseñara la obediencia a cada uno de los mandamientos de Yahweh . 
Miqueas 4.2 dice que en el Milenio  la ley saldrá de Sión . A la luz de estos hechos, está 
claro que la ley todavía debe cumplirse hoy en día.

Los Dos EliYahs

     Antes de que el Mesías Yahshua viniera a Belén un entusiasmo creciente inspiró a la 
gente a anticipar un acontecimiento trascendental . Esa misma anticipación está 
aumentando de nuevo en los corazones y las mentes de muchas personas religiosas de 
todo el mundo . Un EliYah se acerca!

     El Mesías dijo a las multitudes en Mateo 11.14 que debian  aceptar a Juan el Bautista , 
que era el EliYah profetizado por venir. Más tarde , en Mateo 14,3-10 , leemos que Herodes 
hizo decapitar a Juan .

     Los Judios no se arrepintieron ante la predicación de Juan el Bautista , pero él, así como 
su mensaje de arrepentimiento, fueron rechazados.

Después de la muerte de Juan, nuestro Salvador dijo a los discípulos reunidos, “ EliYah ya 
vino , y no le conocieron , sino que hicieron con él todo lo que quisieron . Así 
también el Hijo del hombre padecerá de ellos , Mateo 17.12

     El Mesías dijo a sus discípulos que Juan estaba muerto ; que Juan vino como el EliYah 
profetizado de sus días, pero fue rechazado por su pueblo . Tenga en cuenta, sin embargo, 
lo que Yahshua dijo en el versículo 11,A la verdad, " EliYah vendrá primero , y restaurará 
todas las cosas”.  Esto sería después de la muerte de John . Podemos esperar otro EliYah 
como Juan el Bautista, que predicará el arrepentimiento de los pecados y preparara a 
muchos para recibir al

Salvador.

      EliYah el tisbita de 1 Reyes 17,1-19 ; 21 y Juan el Bautista eran ambos sacerdotes. 



El EliYah por venir será probablemente un sacerdote que también habrá de anunciar el 
mensaje : "Mi Poderoso es Yah" . Ese es el mensaje   de “ EliYah “-- proclamar que Su 
Nombre es YAHWEH, y enseñar  su manera de vivir.

     Durante siglos, los Judios escondieron el Nombre y castigaban a los que honraban el 
Tercer Mandamiento . Ver el Mishnáh y otras obras.

      EliYah al final de la edad y los que con él se resistan a la bestia y su sistema también  
enfrentarán persecución al igual que EliYah de los días de Acab . El Salvador profetizó que 
Sus santos "serian odiados por todos por causa de Mi Nombre ; mas el que persevere 
hasta el fin, éste será salvo " Marcos 13,13 ; Lucas 21.17 .

     Hoy en día hay personas que, o bien rechazan o niegan la importancia del Santo 
Nombre de Yahshua dado al Salvador desde lo Alto, en Su nacimiento. ( ver Matt.1.21 
y Lucas 1.31 , nota marginal) .

Verdades vitales en el mensaje de EliYah

     Ahora vamos a ver por qué el Nombre sagrado tiene un gran significado para todos al 
final de la edad y por qué su nombre asumirá más importancia que nunca. En primer lugar , 
tiene que haber una firme enseñanza de las leyes de Yahweh y Sus Sábados semanales y 
anuales - Su forma de vida. Proclamar la verdad de la Palabra de Yahweh antes de que 
vuelva el Mesias, hara volver, a los que son llamados, a buscar Sus caminos y someterse a 
Su Ley .

     La Biblia dice que la salvación depende de dos principios importantes : Ellos son: * La 
salvación es sólo por medio del Hijo , Juan 14.6 .

     * La salvación es sólo en un Nombre, ese Nombre es Yahshua , Hechos 4.12 . " 
Yahshua “ significa  “Yahweh es salvación".

     Estas son las claras declaraciones de la Biblia . Aviso: nadie puede venir al Padre, 
sino por medio de Su Hijo Yahshua Quién es el camino, la verdad y la vida, Juan 
14.6 . Sin el Hijo estamos perdidos y sin esperanza.

     En primer lugar , hay que reverenciar y amar el "único nombre bajo el cielo , dado a 
los hombres, en que podemos ser salvos " Hechos 4.12 . Si rechaza Su Nombre 
esencialmente le rechaza a El, porque ellos son uno y el mismo. Ese nombre no es el 
griego latinizado - nombre " Jesús" y nunca lo fue.



     Su nombre es como el general israelita Josué ( la J tiene el sonido Y) que condujo a 
Israel a la tierra prometida . El fue un tipo del Salvador Yahshua que nos llevará al Reino 
prometido.

     Nuestro Salvador tiene un nombre Hebreo dado de lo alto a los Hebreos María 
( Miriam ) y José ( Yosef ) . (Escribanos para obtener nuestro estudio fascinante , ¿Cómo 
fue cambiado el nombre del Salvador . )

Hay aquellos que nunca han oído hablar de Su Nombre Yahshua, o que no se han dado 
cuenta de la importancia de Su Nombre . Nuestra tarea es explicar estas verdades vitales 
que se encuentran en la Biblia.

No rechaces los Nombres Yahweh y Yahshua antes de haber hecho una investigacion a 
fondo de esta importante verdad.

 Proverbios 18.13 nos advierte: " Al que responde palabra antes de oír los hechos , 
es una locura y oprobio " . (Amp . )

Hay una razón profética por qué los nombres sagrados no han sido ampliamente revelados 
hasta ahora!

La razón más importante tiene que ver con el sellado de los últimos tiempos de la gente de 
Yahweh con Su Nombre una vez que han aceptado Su soberanía y aceptado Su Pacto. 
Esta revelacion  es para el último día de retorno a la verdad por los elegidos.

Fiel a Su Nombre

     Los primeros discípulos amaban el nombre de Yahshua y lo que proclamaba; tanto que 
ellos estaban dispuestos a soportar la persecución por ello. Se alegraban de que se les dio 
una confianza tan importante, Juan 17 .

Hechos 5.41 nos dice, " Y ellos partieron de la presencia del concilio, gozosos de 
haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Su Nombre" .

Veamos el significado de Su Nombre más de cerca.

      Si fuera el Salvador  quien nos escribe hoy , sabiendo que vivimos en una época en 
que un pozo negro de pecado está a nuestro alrededor , El escribiría como lo hizo en 
Apocalipsis 2.13 , "Sé donde vives-- donde Satanás tiene su trono-- Sin embargo,  
permaneces  fiel a Mi Nombre . y no has negado tu fe en Mi.. " NIV .



       Él tiene grandes elogios para aquellos que se mantienen fieles a Su Nombre, 
Yahshua . La Biblia nos advierte continuamente que debemos vencer al diablo, al mundo y 
a nuestra carne.

     Con alegría nos sometemos a Yahweh, y le obedecemos a pesar de la oposición del 
mundo, amigos y familiares a veces . Por encima de todo  debemos resistir los la presion 
de la sociedad y nunca tomar el nombre de la Bestia,  su marca o su número en nuestra 
frente o en las manos .

     Tenga en cuenta lo que Yahshua escribió a los perseguidos en Filadelfia , la única 
verdaderamente fiel asamblea de siete,    "Yo sé que aunque tienes poca fuerza , has 
guardado mi palabra y no has negado mi nombre!”    Revelacion 3.8 ( NIV ) .

El Nombre De YAHWEH Oculto Hasta Hoy

    La pregunta recurrente es: ¿por qué es que el nombre de Yahweh se ha ocultado todos 
estos años? ¿por qué no ha sido importante y utilizado por muchos otros que profesaban 
seguir la Biblia ? 

     Yahweh revela la verdad a quienes son dedicados y fieles, y luego observa lo que hacen 
con ella . Si rechazan la verdad , no hay ninguna razón para darles más . Si siguen en 
obediencia, Él abrirá para ellos una mayor comprensión y un mayor conocimiento. Un 
número pequeño siempre ha retenido la Verdad  a través de las edades.

     El está preparando ahora un pueblo fiel, para recibir a Su Hijo desde el cielo y enseñar a 
otros su camino de  justicia . Nuestro Salvador dijo que pocos encontrarian ese camino 
estrecho, Mat 7.14 . Observe que Él dijo "encontrar"  --- deben buscar la verdad .

      Muy pronto Su " día de venganza " caerá sobre la tierra. " Y en el último momento de su 
reino, cuando los transgresores lleguen al maximo , un rey altivo de rostro y entendido en 
enigmas se levantara, " Daniel 8.23.

     Los días de los transgresores aún no se han cumplido , y los obedientes de Yahweh 
tendrán que soportar un poco más de tiempo y evitar ser contaminados por los males 
degradantes de nuestra sociedad . Eventualmente su pueblo aumentará hasta convertirse 
en una ciudad , y tanto la ciudad Celestial y Su pueblo serán llamados por su nombre , 
Daniel 9.19 .

     



     Sellado (protegido) con SU nombre

     A menos que seas sellado con Su Nombre y este tu propio nombre escrito en Su libro de 
la vida , la Biblia dice que estás en peligro, Aviso:

     “y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el 
libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo.” Rev. 13.8.

     Los llamados, aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida se niegan a 
adorar a la Bestia. Es importante que nuestros nombres no sean borrados del libro de la 
vida !

       EliYah lamentó el hecho de que sólo él  adoro al verdadero Todopoderoso , Yahweh , 
entre los millones sobre la faz de la tierra , 1 Reyes 19.10 . Algunas veces nos podemos 
llegar a sentir de esa manera.     

     Pero Yahweh le dijo que 7000 no habían sido corrompido por el culto pagano . Los fieles 
tienen los nombres de Yahweh y Yahshua  sellados en sus frentes.

     Hemos aprendido que,  los 144.000 que son sellados por Yahweh se salvan de las siete 
plagas de las trompetas , Rev 7. Rev 14.1  explica cómo se sellan los santos : " Y miré , y 
he aquí el Cordero de pie sobre el monte Sión, y con él 144.000 que tenían el (nombre y 
su ) Nombre del Padre escrito en sus frentes " . Esto quiere decir su nombre personal , no 
un título común como uno de los "dioses" .

     Esto está en contraste con los que tienen la marca de la Bestia en sus manos y frentes 
Ap 13,16 ; 14.9

     Rev. 7.4 muestra que el sellado aún no ha sido finalizdo, como se ve en 2 Cor 1,22; Ef 
1,13 y 4,30 . Al estar sellados en el Nombre de Yahshua es por el bautismo en su nombre , 
lo que nos da protección , Rev.9.4 .

Es imprescindible , por tanto, que no rechazemos el Nombre de Yahweh o el Nombre de 
Yahshua. Debemos hacer todo lo posible para garantizar que "la salvación de Yahweh " es 
nuestra.

     Leemos de dos grupos de personas al final de la era.  Rev 15.4 habla del  humilde y 
arrepentido , " ¿Quién no te temerá, oh Yahweh, y glorificará Tu Nombre?: . Porque sólo tú 
eres Santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán , porque tus juicios se han 
manifestado " . NVI .



     Luego tenemos el otro grupo que rechazan el Nombre de Yahweh en Apocalipsis 16,9 : " 
los hombres se quemaron con el gran calor , y blasfemaron el nombre de Yahweh, quien 
tiene poder sobre estas plagas, y no quisieron arrepentirse para glorificarlo a EL”, NVI .

     Ninguno en este segundo grupo recibirá protección , sino más bien herviran -como 
llagas de las langostas : " Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra , ni a cosa 
verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de 
Yahweh en sus frentes ", Rev. 9.4 , NVI .

     La Biblia habla repetidamente de aquellos que son sellados con el Santo Nombre del 
Padre y la salvacion que El ha mandado, Su Hijo Yahshua.

     El ultimo capitulo de la Biblia describe el Trono de Yahweh y el Cordero, con Sus siervos 
que le sirven, “Y ellos veran Su rostro; y Su Nombre estara en sus frentes,”  Rev. 22.4.

     ¿Puede algo ser más claro? El Pueblo de Yahweh se unirá a su familia y tomar el 
Nombre de la familia! Pero no hemos nacido de él ya? Sí , de acuerdo con 1 Juan 5.1 . 
Entonces somos desde ahora llamados por Su Nombre !

     Malaquías escribió que todavía hay un registro que está siendo tomado de aquellos que 
reverencian el nombre de Yahweh . Nota: " Entonces los que temían ( reverenciaban ) a 
Yahweh hablaban cada uno a su compañero; y Yahweh escuchó y oyó , y un libro de 
memorias fue escrito delante de EL para los que temen a Yahweh, y que piensan en Su 
Nombre", Malaquías 3,16 .

     Tal vez el libro de memorias es el capítulo 29 del libro de los Hechos, como Hechos no 
se cierra con ‘Amen’ al igual que otros libros del Nuevo Testamento . Aquellos que temen 
Su Nombre tendrán sus nombres escritos en Su libro.

Enseñanzas y filosofías de la’ Nueva Era’ de hoy  promueven la armonía de un solo 
mundo,lo cual ayudará a unir a muchos elementos diversos de todo el mundo en un gran 
movimiento de reforma religiosa. Esto allanará el camino para la adoración internacional de 
la Bestia .

     

     Escapa Del Peligro Mortal

     Las pruebas y tentaciones serán pesadas , pero para aquellos que son fieles hasta el 
fin, Yahweh promete la salvación.



     El mensaje de EliYah es una advertencia fuerte y poderosa que separará a los que 
permanecen fieles de los que simplemente se encogen de hombros y se colocan en peligro 
bajo el sistema de la Bestia . Que Su Nombre es Yahweh es una parte central de ese 
mensaje  siendo proclamado al mundo ahora.

     No todos va a prestar atención . De los que son demasiado tímidos para mantenerse 
firmes , el profeta de EliYah preguntaba: " ¿Hasta cuándo  claudicaras entre dos 
pensamientos? Si usted va a seguir al verdadero Todopoderoso de los cielos , no juegue a 
la iglesia-- obedientemente cumpla sus mandamientos todo el trayecto .  E invoquelo  por 
Su Nombre personal revelado ! "

     El Salvador volvera pronto a casarse con su novia  la verdadera Asamblea . En Rev. 
19,7  leemos que la novia se han preparado a sí misma con anticipación.    Es evidente, 
que la novia de Verdaderos Adoradores debe estar preparada y en adoración pura ahora , a 
medida que tomamos el Nombre de la familia del Creador y Redentor , el único Nombre 
dado a los hombres que tiene la salvación.
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